LUTERANOS EN GUERRA
El siguiente artfculo fu publicado el 9 de setiembre por la mundialmente
conocida revista "Time". Refleja la atenci6n que se da tambien fuera
de la Iglesia a las cuestiones dogmaticas y exegeticas que conmueven
profunda mente a la Iglesia Luterana-Sfnodo de Misurf.
(La Red.)

"La Iglesia Luterana - Sfnodo de Misuri que c?nocim?s
ha muerto. La instituci6n que nos dio vida, no ex1ste mas.
Sus estructuras son desesperadamente corruptas. Su dire�
ci6n esta moralmente en bancarrota. Sus hombres de pn
mera fila prefieren fgnorarlo y pasarlo por alto".
Llevando largas y blancas vestiduras, el. Rev. John Tietjen, If der de la facci6n liberal del presuntamente desplomado Sfnodo de Misurf pronunci6 estas amargas palabr�s )a
semana pasada desde un pulpito levantado en un aud1tono
en O'Hare Inn cerca de Chicago. Era precisamente lo que
deseaban ofr sus 1.600 escuchas, miembros de los "Evan
gelicos Luteranos en Misi6n (E.L.I.M. ), un grupo disidente
que ha luchado abiertamente contra la jerarqufa conserva
dora de la denominaci6n de 2,8 millones de almas. El la
mento de Tietjen por la iglesia subray6 el hecho de que la
direcci6n conservadora del Sfnodo de Misurf esta ahora fir
memente establecida en el mando.
Por mas de un ano el Sfnodo de Misuri ha sido desga
rrado por una division que se hizo siempre mas profunda,
entre los conservadores de la iglesia que favorecen una in
t�rpretaci6n estrictamente literal de la Biblia, y el ala de
l1berales moderados que estan mas dispuestos a usar me
todos modernos de criticismo biblico y tener tendencias de
consi�era� come mites religiosos ciertos pasajes dados co
me h1st6ncos (p. ej. la historia del jardfn de Eden). En la
convenci6n del Sinodo en Nueva Orleans realizada el afio
pasado, los conservadores consolidaron su posici6n en su
�?nominaci6n llevando otra vez al Rev. Jacobo A. O. Preus
( Jae�") a la presidencia de la iglesia y obteniendo una
mayona en la junta administradora de su escuela teol6gica
clave, el Seminario Concordia de St. Louis.
En .en�ro pasado, la junta del Concordia suspendi6 a
John T1e�Jen �omo presidente del seminario a base de car
gos que incluian el fomento de herejf as. La acci6n provoc6
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y di o
una rebeli6n completa de estudiantes y profesores
.
motivo a las rebeldes a establecer un Seminario en el Exi
lio (Seminex), de orientaci6n liberal, que vaci6 casi total
mente al seminario oficial de sus profesores y estudiantes.
"Evangelicos-Luteranos en Misi6n", fundado un afio atras.
lleg6 a ser la voz organizada de las disidentes y el canal
para reunir fondos para el seminario separatista.
Pero en lugar de vacilar a causa del desafio vigoroso de
las disidentes, las conservadores obtuvieron un repunte no
table .Esta semana, al comenzar la inscripci6n en el Con
cordia, no menos de 170 estudiantes full-time van a regis
trarse en el programa para el bachillerato teol6gico junta
mente con otros 20 estudiantes graduados; este total es bas
tante superior a las predicciones mas optimistas desp u es
del cisma del invierno pasado, aunque todavia queda 01 uy
por debajo del enrolamiento de 650 antes de comenzar la
controversia. El rector Ralf A. Bohlmann, que ha side el ayu
dante de campo teol6gico de Preus, ha llevado a sus PUe s
tos una facultad de 18 profesores full-time (comparados con
los 4 de la primavera pasada). Entre tanto la otra escue1a
teol6gica oficial del Sinodo de Misuri, el Seminario Concor
dia de Springfield, Illinois, tiene un nuevo rector sumam ente
energico, el Rev. Roberto D. Preus -hermano de Jack y un
conservador con impresionantes credenciales intelectu ales.
Este seminario registra en sus curses un ingreso de 118 es
tudiantes, el mayor desde hace aiios. Todo esto sugiere una
fuerte lealtad al tradicionalismo de linea antigua, aun e ntre
los j6venes luteranos.
No obstante, el seminario de los liberales, el asf llarn ado
"Seminex", que sigue usando las aulas de la universidad de
la Sociedad de Jesus en St. Louis y las del Seminario E:.ct en
de la Iglesia Unida de Cristo, mantiene su propia posici6n.
Casi todos los estudiantes de clases intermedias volveran
y habra tambien 70 nuevos estudiantes, con lo que se llega
a un enrolamiento total de 408. Aunque los conservadores
ejercieron cierta presi6n sobre las congregaciones para q ue
no aceptasen a los 124 graduados que en mayo egre�aron
del Seminex, sin embargo 77 de ellos ya han side coioca
dos en la obra de la iglesia (aunque solamente 21 han Sido
ordenados hasta este memento). En cuanto a E.L.I.M., que
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afirma tener un fuerte apoyo clerical (1827 miembros del
clero de los 5.100 que esta iglesia luterana tiene en Norteamérica), su sostén financiero proviene solamente de 296
parroquias de las 6.100 del Sínodo de Misurí. Todavía, esto
es suficiente: después de subvencionar el primer semestre
del Seminex la última primavera, E.L.I.M. terminó su año
fiscal con un superávit de 230.000 dólares.
En la reunión de Chicago durante la semana pasada, los
delegados de E.L.I.M. generalmente estuvieron de acuerdo
en mantener su afiliación a fa iglesia y luchar dentro de ella
en vez de llegar a un cisma - por fo menos hasta que los
conservadores no tomaran fa iniciativa para separarlos- El
reconocido historiador eclesiástico Martín Marty -un miembro de la junta de E.L.l.M.-argumentó
que antes de que
esto ocurra, la detestada dirección conservadora fácilmente
puede desmoronarse, ante todo por causa de su desunión
inherente. "No creo que los dos seminarios oficiales puedan sobrevivir", dijo. "Forzosamente tendrán que fusionarse. La devastación financiera se hará sentir muy pronto. Hay
manía (comenzando con el siglo XVI) y en todas las dividido. Cualquier congregación que se hace activa en esta
situación, es destruida."
Por supuesto, los conservadores tienen un concepto
opuesto, especialmente respecto de fa ola del repunte asombroso del Concordia. El Seminex, así predice el presidente
Preus, "se marchitará en un par de años". Preus evita hablar
de un verdadero cisma; opina que "E.L.I.M. es principalmente _un. movimiento clerical". "No se producirá una rupt~r~ r,rrnc1palmente porque el pueblo laico guardó su equl!(brr_o . Ad!3más, Pr~.us insiste en que él no hará nada para
agitar mas cosas. Con el firme control conservador de
los seminarios "no hay razón para buscar herejías en las
parroquias". (Jagd auf Ketzereien)
Trad.
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